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JUEZA EXTRADITA A JOSÉ PEIRANO A PARAGUAY Y NO A ARGENTINA A8

TV CIUDAD, UN CANAL EN
MEDIO DE LA CONTROVERSIA

NACIONAL ENFRENTA
A VILLA ESPAÑOLA Y

SOLO LE SIRVE GANAR
SÁBADO SHOW / C18-21OVACIÓN / C4

■■Un pase en comisión de la diputada
del Movimiento de Participación Popular
Susana Pereyra disparó la controversia: la
legisladora y su esposo, el senador Eduar-
do Bonomi, aseguraron que el policía pro-
cesado por tráfico de armas fue propuesto
a cumplir funciones por el Ministerio del
Interior, lo que fue negado por el gobier-
no.

El pase en comisión del funcionario de
la Guardia Republicana fue dejado sin
efecto ayer por la mañana por parte de la
legisladora. Pereyra explicó que, por ame-
nazas, se le había pedido seguridad a Jor-
ge Larrañaga y “se llegó a un acuerdo a
través de los pases en comisión”.

En coincidencia con Pereyra, Bonomi
afirmó que desde Interior se selecciona-

ron los pases en comisión. Esta versión
fue desmentida por la cartera. Dijo que se
dispuso por el anterior gobierno, el 28 de
febrero de 2020. Desde el Partido Nacional
se acusó a Bonomi de “deshonestidad in-
telectual” al entender que pretendió atri-
buir al exministro fallecido, Jorge Larraña-
ga, la responsabilidad del pase en comi-
sión del policía procesado. NACIONAL / A6

■■Este año cerrará con una
faena récord. El nivel de activi-
dad en la zafra de bovinos acu-
mula una faena anualizada de
2,55 millones de cabezas y que-
daría por encima del récord del
año 2006. Si a eso se le suma
una exportación de ganado en
pie activa, que podría llegar a
200.000 cabezas, se incremen-
taría el nivel a 24%, según un
análisis técnico del Instituto
Nacional de Carnes, que sinteti-
za los primeros nueve meses
del año. Los datos muestran
que hasta el pasado mes de sep-
tiembre se exportaron 182 mil
bovinos en pie, volumen que
supera el total exportado en
todo 2019 y 2020. RURALES / A11

El 2021
cerrará
con faena
récord

La pandemia posicionó
a la Agencia Nacional

de Desarrollo como una de las
manos derechas del gobierno
para diseñar y gestionar crédi-
tos, subsidios y garantías para
las empresas más pequeñas y
golpeadas. Más de 15.000 soli-
citaron créditos por un valor de
hasta 48.000 pesos, financiados
en 24 cuotas, sin intereses. En
2020, la agencia prestó 12.5 mi-
llones de dólares. A pesar de
que, en los casos más comple-
jos, las cuotas mensuales son
de 2.000 pesos, la morosidad
asciende al 20%. ¿Este escena-
rio estaba previsto o enciende
una alerta? QUÉ PASA / A2-4

BOVINOS

PRÉSTAMOS POR COVID

Un 20% de
morosidad
en créditos
de ANDEDura polémica por

pase en comisión

El gobierno desmiente a Bonomi y a la diputada Pereyra
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Repatrian a tres
víctimas de trata
Menores ecuatorianos
sometidos a explotación
laboral en el Chuy.

NACIONAL / A8

Cosse rechaza
asistir a la Junta
Envía a funcionarios a
responder por contratos
de custodios de Vázquez.

NACIONAL / A6

EN ESTE NÚMERO

Bruno Manini, el
hijo del general
“Me imagino a mi padre
presidente, en coalición
liderada por Cabildo”.

SÁBADO SHOW / 26-28

LA LISTA DEL
MAESTRO
TABÁREZ
SE ACHICA

Brasil rompe consenso y da vía libre a Uruguay
Perfora el Arancel
Externo Común y

empuja a seguir
adelante por un

acuerdo con China

■■ Ahora le tocó el turno a Brasil de sa-
cudir la interna del Mercosur. El gobierno
de Jair Bolsonaro anunció que bajará los
aranceles a las importaciones, lo que en los
hechos perfora el Arancel Externo Común
del Mercosur. La decisión fue adoptada de
manera unilateral, sin alcanzar los acuer-
dos que se necesitan con los otros tres so-
cios: Argentina, Paraguay y Uruguay. El
anuncio rompe con los consensos del blo-

que, y deja en una especie de “vía libre” a
Uruguay para avanzar en las negociaciones
bilaterales con China o con otros países.
Para el gobierno argentino “no hay sorpre-
sas” y para Uruguay es una buena noticia
en su apuesta hacia la flexibilización. La
cancillería de Brasil hizo ayer oficial la de-
cisión de reducir unilateralmente 10% en
las tarifas del 87% del universo de importa-
ciones que ingresan a su país. El gobierno

argumentó su decisión en un tratado pre-
vio a la existencia del Mercosur, fundado
en 1991. “Las tarifas se reducirán temporal
y excepcionalmente hasta el 31 de diciem-
bre de 2022, de conformidad con lo dis-
puesto en el inciso ‘d’ del artículo 50 del
Tratado de Montevideo de 1980 (TM-80),
que prevé la posibilidad de adoptar medi-
das encaminadas a la protección de la vida
y la salud de las personas”. NACIONAL / A5

Las lesiones azotan y
Cavani queda fuera de la
convocatoria. OVACIÓN / C8-9
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EL TIEMPO
Nuboso y
cubierto.
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